SEMINARIO INTERNACIONAL VIRTUAL
COSUTRAVI – INCASUR
EL MOVIMIENTO SINDICAL Y LA POS PANDEMIA –
ALTERNATIVAS – POLITICAS – ESTRATEGIAS

VIERNES(SEXTA) 27 DE NOVIEMBRE DE 2020
17 Horas(Argentina)x zoom
CONVOCATORIA
A pesar de los logros sociales y políticos alcanzados en la década 2005 – 2015, en el último lustro
se impusieron, con el voto popular, gobiernos neoliberales en sociedades fuertemente polarizadas en donde los medios de comunicaciones y la justicia tuvieron un rol destacado en los procesos de legitimación.
Reconocer esta situación permite reconocer la existencia de una pandemia anterior: la pandemia del neoliberalismo.
En Chile, por ejemplo, las manifestaciones de los últimos meses impulsan un proceso político de
reformas dispuesto a terminar con décadas de políticas neoliberales; por el contrario, en Brasil
y Uruguay se implementan políticas de reforma del Estado, privatizaciones de empresas públicas, recortes en políticas sociales, reformas de la legislación social y laboral que derivan en la
precariedad del empleo, aumento del desempleo, caída del salario y desprotección de los más
humildes para favorecer a los grupos que concentran el poder económico en el marco de creciente autoritarismo, planteos fascistas, homofóbicos y xenófobos.
La situación de la Argentina, al mismo tiempo sufre las condicionalidades de la pandemia, padece las consecuencias de políticas de endeudamiento de un gobierno que durante cuatro años
endeudó al país por cien años y destruyó su aparato productivo favoreciendo la especulación
financiera. El 10 de diciembre de 2019 un nuevo gobierno privilegia el cuidado de sus ciudadanos, implementando políticas de ayuda social, suspensión de despidos, construcción de hospitales modulares para aumentar la cantidad de camas de terapia, ayuda a las PyMEs para pago
de salarios y créditos a tasa baja.
Ésta es la gran diferencia entre dos modelos, el que se ocupa de la gente y el que solo le importa
la “economía”, aunque los resultados obtenidos en Brasil, Chile y Argentina muestran una caída
igual o mayor a las que privilegiaron la vida. En Uruguay no creemos que los resultados se mejores que las experiencias de nuestro vecinos.

Hoy como siempre el movimiento sindical cumple con sus obligaciones.
Una vez que pase la pandemia, las exigencias serán titánicas para los agentes socioeconómicos
para lo cual creemos que será imprescindible recuperar la institucionalidad regional: UNASUR.
Los dirigentes de COSUTRAVI, demandamos a los gobiernos de la región la adopción de medidas
urgentes a gran escala para mitigar los efectos negativos provocados por la parálisis económica
a raíz de la crisis sanitaria generada a nivel global.
Como dirigentes sindicales y sociales estamos convencidos del rol clave de la solidaridad, la unidad y la lucha sindical, pilares en los que la COSUTRAVI se sustenta.
En la COSUTRAVI estamos convencidos que la mayor presencia del Estado es necesaria para regular y direccionar la economía hacia un modelo productivo, dar respuesta a las diversas necesidades sociales, evitar abusos oligopólicos, con la solidaridad y la justicia social como ejes.
Una oportunidad para el sindicalismo en general y la COSUTRAVI en particular, es sostener y
enriquecer desde nuestras organizaciones la necesidad de construir la próxima etapa que debería ser más humana, justa y solidaria.
A seis meses de pandemia en la región, la experiencia permite hacer algunas observaciones:
1.- El Covid19 obligó a los gobiernos de la región a implementar medidas sanitarias extraordinarias que si bien, afectaron el desenvolvimiento de la economía, buscaron preservar la salud de
sus ciudadanos.
2.- La crisis sanitaria expuso brutalmente y a la vista de todos, las desigualdades sociales y económicas existentes en América del Sur.
3.- La emergencia sanitaria y económica expuso la centralidad del Estado como garante de las
políticas de bienestar. El mercado no garantiza la vida en comunidad.
4.- La pandemia puso en evidencia la existencia de otra pandemia: el neoliberalismo porque
disuelve el lazo social.
En este marco les proponemos pensar la agenda sindical del futuro.
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PANEL: Actualidad y perspectiva del sindicalismo nacional y regional
27 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 17 HORAS ARGENTINAS POR ZOOM
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INICIO DEL SEMINARIO – SALUDOS –
INTRODUCCION
COSUTRAVI – Presidente de la Cosutravi . Cro Cesar Gonzalez
INCASUR- Ramon Ermacora Director de Incasur
Actualidad del movimiento sindical y las perspectivas pos pandemia
Referentes Sindicales de los países integrantes de la COSUTRAVI
INVITADOS ESPECIALES DE CADA PAIS
Los cros tendrán 15 minutos cada uno para exponer un esquema propositivo
Coordinacion : Cros Ricardo Alvarello – Damian Raventos – Maria Hernandez
Debate y preguntas y repreguntas
Conclusiones , se entregaran o enviar certificados
Cierre del evento

PAISES INVITADOS : Argentina – Bolivia- Brasil – Chile – Paraguay – Peru – Uruguay
Nota : los países deben hacer llegar a la brevedad la lista de participantes con sus respectivos
e-mail para enviarles el link del zoom

